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La plaça de bous                                             Juan A Blanchadell 
 

En el programa electoral para las elecciones municipales 
de hace un año el PVI apostó por realizar una importante 
remodelación de nuestra plaza de toros marinera. El 
objetivo era múltiple:  
 

- Mejorarla estéticamente. 
- Adaptarla a la normativa vigente para espectáculos. 
- Dotarla de más accesos para aumentarle su capacidad 

que hoy está muy limitada por las insuficientes salidas 
en caso de emergencia. 

- Remodelar completamente los asientos del graderío 
para que se cumpla la normativa de distancia entre 
asientos y para lograr lo que no se consiguió en la 
anterior remodelación, que las rodillas del espectador de 
la fila de atrás no se te claven en tu espalda. 

- Adecentar el espacio bajo las arcadas, cerrándoles las 
aperturas superiores para aprovecharlo como zona para 
exposiciones y para pequeños actos y actividades. 

- Incluso planteamos la posibilidad de cubrirla previo 
estudio de la resistencia de los pilares y de su 
cimentación con objeto de asegurar que soportarían la 
importante carga que recibirían sin que la estructura se 
dañara. 

 

Y todo ello sin menoscabar la utilización de nuestra 
centenaria plaza de toros para lo fue concebida: Para la 
realización de todo tipo de festejos taurinos. 
 

Las declaraciones del alcalde diciendo que están 
estudiando la posibilidad de cubrirla parcialmente con una 
estructura ligera, así como la remodelación de una parte 
de las gradas para adaptarle un escenario que acogería 
actuaciones teatrales y otros eventos nos parece acertada 
porque está en línea con el punto del programa electoral 
del PVI, aunque por las manifestaciones nos parece una 
actuación muy poco ambiciosa, especialmente si no se 
remodelan completamente los asientos del graderío que a 
día hoy son insufribles. 
 

Habida cuenta que remodelar la plaza de toros es uno de 
nuestros compromisos electorales, nos hubiera gustado 
que, antes de enterarnos por la prensa, el alcalde nos 
hubiera informado de sus intenciones, porque desde el 
primer minuto hemos manifestado nuestra voluntad de 
apoyar y de colaborar – participando si nos dejan- en este 
y en cualquiera otro de los numerosos puntos de nuestro 
programa electoral coincidentes con los de los socialistas. 
 


